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E- DAA RIA 
Estimados socios: A dos meses de la fecha de celebración de nuestro Congreso,es hora de que hagamos un balance de los resultados alcanzados en nuestro Congreso. 

En primer lugar, la asistencia masiva de congresistas~a todos los actos celebrados, tanto a los de diversión. y esparcimiento, como a los de trabaĵo». Tembién merece destacarse la favorable acogida que los me='. dios áe difusión locales han dado al Congreso; con la publicación de -— reportajes, fotos y noticias durante todos los dias que duró el Congre- S0+. Tampoco debemos olvidar la amable acogida que tuvimos por parte de todas las autoridedes, las cuales nos honraron con sú asistencia al ác- to inaugural, o nos ayudaron a que el Congreso resultase más brillánte. Finalmente,la visita a las fábricas creo quedará en la memoria de todos pues en todas ellas fuimos atendiĉos y obsequiados con esplendidez. 

Todos estos resultados ¿e han logrado gracias a la labor conjunta de la Federación y del Comit6 Local, pues los que hemos vivido de cerca todo este aŭo de preparativos, sabemos las horas de reuniones que han tenido, las visitas que han realizado; los programas que por una causa u otra hebía que modificar y finalmente gurante esos cínco dias han re- doblado su ésfuerzo para atender a todos los Congresistas lo mejor po- sible; por~todo ello y en nombre del Grupo "Fido kaj Espero" mi más sin cera gratitud. 

No quiero tampoco olvider a los demás compañeros del Grupo por ese entusiasmo puesto para que nuestro movimiento y nuestro idioma sean Ga- da día más sonocidos y por la ayuda prestada al Comité, principalmente durante los dias del Congreso. Y sobre todo, agradecer sí asistencia” al XXXIV Congreso Nacional de Esperanto, a nuestros compaĥeros foraste- ros, pues sin ello nada se hubiera logrado. 

“Ya estamos recogieñdo los frutos, pues en estos meses de agosto y septiembre, generalmente parelizadós por las vacaciones; han pasado por nuestro domilio social personas interesándose por el estudio del idioma inyernacional. 

Togo esto hace ĝue umo se siente sabtigfecho del trabajo realizado» y queremós que nuestros emigos forasteros hayan ido contentos de los +14; dias pasados en Valladolid, y en el futuro recuerden con agrado el 34 Congreso Nacional de Esperanto. 

G. Castaŭon 
PRESIDENTE DEL GRUPO



EL XXXIV CONGRESO NACIONAL DE ESPERANTO EN VALLADOLID 

  

En printipio es dificil que una vallisoletana que quiere a su —— 
ciudad, informe con imparcialidad de lo que fué el 34 Congreso Na-- 
cional de-~Esperanto, que como €e8s sabido se celebro en Valladolid. - 
De todas fórmas procuraré serlo, ya que además de vallisoletana soy 
“esperantista. 

La organización del XXXIV Congreso Nacional ha sido tarea labo- 
riosa, pero ,a nadie importó poraue nuestro trabajo este aba impregna- 
do de ilusión; era necesario que la ciudad acogiera a los esperan-- 
tistas de España y de todo el mundo cón cariño y simpatia. Y asi -—- 
sucedió; empezaron a lleger congresistas el dia 17 en tren, en co-- 
che, en avión y en barco... No, en barco no, el Pisuerga no es na-- 
vegable. 

El dia 18 a las 6 de la tarde ya estabamos reunidos en la Sala 
Pax para celebrar el primer acto del Congreso: "Interkona Vespero". 
Se vieron caras conocidas de otros congresos, viejos compaĥeros y - 
grandes amigos qúe se reunen gracias a estas celebraciones. 

Una vez que todos nos saludamos, empezaron los demás áctos orga- 
nizados con motivo del Congreso +.” Uno de ellos fué la visita obligada 
a los monumentos histórico-artísticos de la Ciudad. El Museo de ña-- 
dera policromada abrió sus puertas de par en par á los Congresistas. 
Así se pudo aŭmirar las bellas tallas de Berruguete, las grandiosas 
composiciones de Juan de Junf, sin olvidar a Gregorio Fernénd3z, en— 
marcedas en el gran monumento de S» Gregorio, donde luce con todo su 
esplendor la fachada y el patio gotico- isabelino; espacio abierto 
rodeado de ejrosás columnas que tiene como remate el brillante azul 
del cieló de Castilla. 

A parto de otros monumentos jambién se visitó la casa de Cristó- 
bal Cotón, lugar donde vivió el insigne navegante en nuestra ciudad. 
- o No todo es Historia y Arte en Valladolid. La revolución Indusk= 
trial también ha lkegado a ellas. Asi se pudo comprobar a través de 
IPAVASA, donde el pen no lo hace un panadero enherinado en un hor- 
no negro, sino que por el contrario, limpieza, mecanización y horno 
electrificedo dan como resultado el~famoso pan castellano; Quizás 
haya perdido algo de su sabor primitivo, pero el ritmo moderno nos 
impone nuevas formas que la industria vellisoletanea ha aceptado. 

Tembién se visitaron otras fábricas tomo la de Cervezas Cruz --- 
lanca, donde an todas fuimos gentilmente obsequiadose 

Pero esta bueña marcha no se debe sólo al ¿ORAR TARRO de los orga= 
nizadores, sino también a la buena disposición d de nuestras dignas -— 
autoridades. El Gobernador Civil nos honró con su presencia en el. 
acto de apertura, así como los Delegados de Educación y Ciencia e 
Información y Turismo. 

El Alcalde nos recibió en el salón de la Casa Consistorial, don- 
de~nos dirigió unas palabras de aliento en favor de nuestro idioma 
internacional, obsequiaídonos después esplĉndidamente. 

,Debemos añadir a todo lo expuesto, las sesiones de trabajo, los 
exémenes, las conferencias en esperanto y en ftastellano, el baile — 
cón elección de Fraulino Esperanto, el benquete, les excursiones, - 
etcs Probablemente, me olvide de algo, pero fueron tantas cosasy -- 
tantos actosy que “la memoria a veces fálla. 

Y,lo“mas importante de todo: El: éxitos, la „propagacion y difusión 
de nuestro querido idioma auxiliar, un escalón más subido, un grani 
to de arena aportado pera que llegue a todos el Esperanto 

Carmen Conde. 

     



  

   
Ki81l loko por celebri la 26-an Kongreso de Internacia Fervojista Espe 

ranko Federacio elektiĝis la bela kataluna urbo Tarragona kaj kiel Kon-- 

„gresejo "La Sindikata Restaŭdejo" loko por ripozi dum la somero la his- 

panaj laboristoj, kiu situas inter belegaj ŝzrdenoj. Verdire la L.K.K, 

sukcesis elekti ci lokon por Ke la fervojistoj kaj amikoj kongresu ĉe — 

Esperantujo post l3 jeroj sur hispana tero, kiu tre ŝatas la~alilanda-- 

naron pro la beleco, gastemeco kaj tiel plu da favoraj kvalitoj de la 

hispana popolo. 

Estas unuafoje ke mi kongresis laŭ la inkernacia plano, aldonante ke 

la. sep.kongresaj tagoj estis por mi memoreblaj kaj por ĉiam estos ne--- 

forgeseblaj. Jam ekde la alveno kiam mi eltrajniĝis kaj eStis sur le -- 

perono de la stacidomo, mi trovis multajn emikojn por informi min rapi- 

de. A 
Per speciala Esperanto-Trajno veturis de Norúa Eúropo £is Tarragona 

la vplejparto de homoj apertenantaj al if landoj lkaj perolantej 12 ge- 

pakrajn lingvojn, do ili devis nur paroli la internacian parolilon Es- 

peranto, al kies alvoko multaj alkuris akurate. Tuj post la alveno la 

L.K.K. anoj disdonis la dokumentaron. a 

A A A E. = En la salonego la I.F.E.w', Prezidanto 

: | deklaris inaŭgurita la Kongreson kaj al- 
i parolis la gekongresanojn, la aŭtoritatu- 

loj kaj delegitoj de 17 ĉeestantaj landoj, 

kuke emocie kaj plezure; granda festo al 

kiu akompanis intermeze la muzika juĥhular- 

grupo "TUNA" de la Labora Universitato; -- 

inter la aplaŭĉegoj ĉe la kongresanaro. 

~io . . Y 

La Ekumena Diservo okazia antaue; la u- 

— fua parto por ĉiuj kaj la dua, nur por ka— 

—— ~e Te et ——-eas$olikoj. 

  

El la densa programo mi devas mencii la folklore vespero kiun la —— 

Urba Konsilankero dediĉis al la 26-a I.F.E.i. aŭgro. Evoluigis danc-- 

grupoj, gimnastikantoj, kantkoro kaj junaj aklotoj viroj kiuj: formis 

ses etaĝajn hompiramiĉojn. Tre ŝatis kaj ciuj aplaŭdis tondre. 

La infernscia bankedo okazis ĉe la Mediteranea balkono kies beraso 

rigardanta la maron tre proksimiĝas al le Promenejo "LAS RANBLAS". -- 

Post noktomanĝi la internacia amikaro dancis plurhore. 

La Bulgar“ Esperanto Teatro luĉis komedion "La Rozoj" verkita de 

Aldo Beneĉetti, kiu la ĉeestantaro aplaudis varmege pro la elstera -—- 

prezentado kaj klarega prononceado . 

La fakprelego temis pri le Evoluado kaj Modernigo de la hispana 

fervoja reto RENrE dum la lastaj jardekoj. = 

Ni ekskursis kvurfoje. Le unua por inauguri riĉenhesva Esperanto- 

luzeo en la urbo San Pablo de Orĉal, kie regalis al ni per hispana -— 

vino kzj manĝetoj. Le dua, al Sitges kaj Villanueva y Geltru por vi- 

ziti la Oran Strandon, liuzeojn kaj lokomotiva ekspozicion, kie ankaŭ 

ni estis regalitaj. La tria, laŭlonge de la marbordo ni iris al Peŭis- 

cola por gvidi la kastelon kie estis l2 Pepo Luna. La kvsro ekskurso, 

kuttega,kondukis nin unue al Sen ”“Burni por visiti lo jeceronfianon 

Ŝampankelon "Codorniŭu",kie le entrepreno regali her leton da Compano' 

po persóne. Sekve ni iris al Lonchejo liombesIiTat kej e tie gis Valls, 

kie ni tegmengis tipen lokan mangeJOn. A : 

La Prezidento Giessner dum la fermo. kunsido; transdonis la flagon 

al la Fervojistaj austraj sanideanoj ŝeklarante fermite le Kongreso. 

La lasta noktos, sed cagreney adiaŭis unuj al la aliaj pensante re- 

vidi venontjare en Villach (Austrujo),kie okazos la XXVllan l.P+.2.P 

-A. . e p pt 
 



LA JUNTA INFORMA 

  

Con motivo del Congreso Nacional ~ de Esperanto, celebrado~en nŭues~- tra Ciudad, se ha editado en Esperanto el texto del folleto turistico de Valladolid. No dejeis de pedirlo en Secretaría para enviarlo € —.— vuestros corresponsales esperantistas. 

El Grupo ha decidido en su última reunión adquirir la totalidad 
del material sobrante del Congreso, el cual podeís adquirir a los - 
siguientes precios $ = 

Hoja de $ sellos «coso. 3 pis 

F"Sybro dol-Congreso "2... 3 ptas 

Insignias del Congroso +..40 ptes 

Libros del Congreso +.+..»..50 ptas 

= La Biblioteca se ha enriquecido con la edquisición de nuevos +Í- 
tulos ontre los que~citaremos: "VOJO" de Escrivé do Balaguer, Sub la 
signo de la verda stelo „La Morto de Blanjo de Jcan Tousseul; Niko kaj Nina de Joseph Borger, La Melprudonta Scivolulo de Corvantes; — 
Esperanto la lingvo~intornacia de C. Walter, Novaj Esperanto Histo—= 
riotoj de varios autoros, Cigana Romancaro~do Foderico Garcia Lorca, Bosa kloso de la Mondo, Soleco de Victor Catalá y Froŝa Mateno de R. tz 

Se ruega, si os es posible, entregueis en la Secretería del Gru- 
PO, recortos de prensa aparecidos en el diario "LIBERTAD" durante - el pasado Congreso en nuestra Ciudad para su archivo en nuestro al- 
bum de recortes. 

: Sede = 

Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada ultimamente, so tomo 
la decision de que a~partir de Octubre, todo nuevo socio deberá pa- 
gar una cuota de entrada on la Sociedad. 

DEZIRAS KORESPONDI 
A A 
Stefan Gaudi, strato Jupiter 5/1 BRASOV (Rumanio) kun hispanaj gees- 
perantistoj. Li konas la hispanan lingvon. 

Junulo 24-j. deziras korespondi kun ĉiuj lendoj intetŝangas bild- 
kartojn pri sporto. Hristo Marinov Georgiev, Gen Kuropatkin 16, LOVEO 
Bulgario 

22-JARULINO deziras korespondi = ĉiuj temoj. Hanna Oravcoca, ZOU Volkóá Chuchle, CS-15.900 PRAHA (Co oslovakio) 

29-JARULINO Eceterine Tonoi, Spitalului 22/8 ORADEA (Rumanio) de- 
ziras korespondi pri ĉiuj temoj kun ĉiuj lanĉoj. Interŝangas b.k, 

  

 


